
 

4th Grade Math- Unit 4 - Spanish  

4o Grado 
Matemáticas 

 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: es el currículo que aprenderá su niño en la escuela este 
año. - Fracciones equivalentes   

● Explique por qué dos o más fracciones son equivalentes a una fracción (n x a/n x b); por 
ejemplo: 1/4 = (3 x 1)/(3 x 4), utilizando modelos visuales de fracciones. Enfoque la atención 
hacia la forma en la que el número y el tamaño de las partes difieren, aunque las dos 
fracciones en sí sean del mismo tamaño. Aplique este principio para reconocer y generar 
fracciones equivalentes.  

●  Compare dos fracciones con diferentes numeradores y denominadores (ej., usando modelos 
visuales de fracciones, creando denominadores o numeradores comunes o comparando con 
una fracción de referencia, como 1/2); reconozca que las comparaciones son válidas solo 
cuando las dos fracciones se refieren al mismo entero y registre los resultados de las 
comparaciones con los símbolos >, = o < 

 

Esto significa que... 

● Los alumnos pueden explicar por qué dos 
o más fracciones son equivalentes a una 
fracción, utilizando modelos visuales de 
fracciones.  

● Los alumnos pueden comparar dos 
fracciones que tienen numeradores y 
denominadores diferentes, utilizando 
modelos de fracciones visuales, creando 
denominadores comunes o comparando 
con una fracción de referencia, como ½.  

Esto se demuestra... 

● Se reconoce que el tamaño de las partes es 
diferente, aunque las fracciones en sí sean 
del mismo tamaño.  

● Se reconoce que las comparaciones son 
válidas solo cuando las dos fracciones se 
refieren al mismo entero. 

● Se registran las comparaciones con los 
símbolos <, = o > y se justifica la conclusión.  

Actividad: Juego Fraction Blackout:  NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios:  
Consulte con el maestro de su alumno si necesita ayuda con algún material. 

1. Tablero de juego  
2. Tarjetas de fracciones 

Haga clic aquí para descargar el juego y los materiales necesarios.  

Instrucciones:  

1. Juega con un compañero. 
2. Coloca las tarjetas de fracciones boca abajo en una pila entre tú y tu 

compañero. 
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3. Cuando sea tu turno, elige una tarjeta de fracciones de la pila. 

 
 

• Si tienes esa fracción en tu tablero de juego, sombréala una vez. También puedes sombrear 
fracciones equivalentes. Por ejemplo, si eliges ½, puede sombrear cuatro de 1/8. Debes indicarle 
a tu compañero por qué se puede hacer. 

• Si no puedes sombrear esa fracción o una fracción equivalente, te tienes que el saltar el turno. 

4. Sigan tomando una tarjeta en sus respectivos turnos hasta que no haya más tarjetas en la pila. El 
jugador que tenga el número más alto de secciones equivalentes completas gana el juego.  

 

    Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

Utilice manipuladores de fracciones, como las fichas de fracciones. Si no tiene fichas de 
fracciones, los alumnos pueden crear manipuladores de fracciones usando tiras de papel para 
manualidades de varios colores. Para ello, cortan y etiquetan las tiras en mitades, tercios, 
cuartos, sextos, octavos y decimosextos, así como una tira designada como un entero. Las 
piezas de fracciones ayudan a visualizar las fracciones equivalentes.  

 

 Cómo se hacen las fracciones equivalentes 

• Las puede hacer con papel y lápiz, o puede ponerse creativo y usar alimentos. Por ejemplo, 
una galleta con baño de crema y caramelo en tirita. 

• Comience con el entero y pídale al alumno que sombree o llene la mitad.  

 
● A continuación, pídale que escriba la fracción que coincida con el modelo. Hable sobre el 

numerador (el número de la parte superior) y el denominador (el número de la parte inferior). 

 
● Luego, pídale que agregue otra línea para dividir el entero en 4 piezas. Dígale que escriba la 

fracción que coincide con el modelo. Debe escribir 2/4. Pregunte si la cantidad sombreada ha 
cambiado (no). Hable acerca de la manera en que las dos fracciones son equivalentes. Es 
importante destacar que la cantidad sombreada no cambió y el entero es del mismo tamaño.  

número sombreado 

número de  piezas en las que está dividido el entero 
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● Repita los pasos anteriores para 4/8. 

 

● Puede repetir la actividad con diferentes formas o alimentos.  

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

¿Puedes encontrar la fracción más grande que sea menor que una mitad? 

● https://www.openmiddle.com/the-largest-fraction-that-is-less-than-one-half/ 

Comparación de fracciones mediante juegos de puntos de referencia (Benchmark Games). 

■ ¿Puedes colocar las fracciones en la categoría correcta? 
■ https://tasks.illustrativemathematics.org/content-

standards/4/NF/A/2/tasks/2109 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

Jueguen a las fracciones equivalentes: ¡Compitan para ver quién llega primero a la meta!  

● Haga clic aquí para descargar el tablero de juego y las instrucciones a color 
● Haga clic aquí para descargar el tablero de juego y las instrucciones en blanco y 

negro 

 

 Recursos de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett: 

Ingrese a su cuenta de la biblioteca usando su número de tarjeta o el de su credencial estudiantil en 
gwinnettpl.org y luego, acceda a estos recursos en nuestra página de recursos digitales 
(https://www.gwinnettpl.org/digital-resources/) si desea más ayuda con las fracciones y otros 
conceptos matemáticos: 
· Biblioteca de Aprendizaje Rápido: Práctica de 4o grado: Números y pruebas rápidas de operaciones 
· TumbleMath: haga clic en la pestaña de fracciones que está en la parte superior de la página donde 
encontrará docenas de títulos 
· Tutor.com: Tutoría gratuita en vivo sobre cualquier tema y para cualquier grado 
Recursos que puede consultar:  

• Libros y DVD sobre las fracciones: http://bit.ly/gcplfractionsbooksanddvds 

https://www.openmiddle.com/the-largest-fraction-that-is-less-than-one-half/
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/4/NF/A/2/tasks/2109
https://drive.google.com/file/d/1njyhGk7aLnfPOKLifGg09n87j9-V3YOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12aqnre1lJbqEFDa08_v71NLi2eqp_W2K/view?usp=sharing
https://www.gwinnettpl.org/digital-resources/
http://bit.ly/gcplfractionsbooksanddvds
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